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[ ]=

Subir/bajar volumen

Avanzar

Reproducir/pausar la música

Retroceder

Silenciar/no silenciar; Micrófono abierto

Puerto de carga

Luces LED del auricular

[ ] Botón de llamada

Interruptor de alimentación

Botón de emparejamiento de Bluetooth

Introducción

Información general sobre
el auricular
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Auriculares Estuche

Cable de carga Cable Apple de 3,5 mm

Contenido de la caja
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La primera vez que enciende los auriculares, comienza el proceso de emparejamiento.

1 Deslice el interruptor de alimentación. Escuchará "pairing" (emparejamiento) y las luces LED
parpadearán en rojo y azul.

2 Active la función Bluetooth® de su teléfono y ajústela para que busque nuevos dispositivos.
• iPhoneAjustes > Bluetooth > Encendido*

• AndroidAjustes > Bluetooth:Encendido > Buscar dispositivos*

NOTA *Los menús pueden variar de un dispositivo a otro.

3 Seleccione “PLT_BBTSENSE.”
Si el teléfono pide una contraseña, introduzca cuatro ceros (0000) o acepte la conexión.

Una vez logrado el emparejamiento correctamente, escuchará "pairing successful"
(emparejamiento correcto) y las luces LED dejarán de parpadear.

1 Deslice y mantenga el botón de encendido hacia el ícono Bluetooth hasta que la luz LED parpadee
en rojo y azul.

2 Active el Bluetooth en el segundo dispositivo y siga los pasos 2 y 3 en "Get Paired." (emparéjese).

Si su Mac es compatible con Bluetooth, puede emparejar los auriculares.

1 Coloque el auricular en modo de emparejamiento (deslice y mantenga el botón de encendido hacia
el ícono de Bluetooth). Escuchará "pairing" (emparejamiento) y las luces LED parpadearán en rojo y
azul.

2 En su Mac, seleccione Menú de Apple > Preferencias del sistema > Bluetooth.

3 Haga clic en Set Up New Device (configurar nuevo dispositivo) o "+", seleccione "PLT_BBTSENSE
Estéreo", y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Emparejar

Emparéjese

Emparejamiento de un
segundo dispositivo

Emparejar a Mac
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La carga completa de los auriculares demora hasta 2,5 horas. Las luces LED se apagan una vez que
se complete la carga.

=

=

=

=

=

SUGERENCIA Para verificar el estado de carga de los auriculares toque el botón de llamada [ ]
mientras los usa. Los auriculares deben estar en estado inactivo.

Sus auriculares tienen un tiempo de escucha de hasta 18 horas.

Ajuste los auriculares de manera que esté cómodo.

Alargue o reduzca la banda hasta que la sienta cómoda.

Carga y ajuste

Carga

Ajuste
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Toque el botón  para reproducir/pausar.

Mueva la rueda del volumen  hacia delante (+) o hacia atrás (–) para
controlar el volumen.
NOTA Ajuste el volumen del teléfono Android a medio/alto para obtener
una calidad óptima del sonido.

Toque en el botón Adelante  o Atrás  para controlar la selección de pistas.

Si su teléfono inteligente tiene un asistente compatible con voz, presione el botón de llamada [ ]
durante dos segundos y espere la indicación del teléfono.

Toque el botón rojo  para escuchar el entorno natural (se pausará la música/el audio).

Mientras escucha una transmisión de audio, escuchará una alerta de llamada entrante. Al aceptar
la llamada, el audio almacenado (música, videos o podcasts descargados) se pondrá en pausa. Si
está escuchando una transmisión en vivo, ésta se silenciará, pero no se pausará, durante la
llamada. Al finalizar la llamada, se restablecerá la reproducción o la transmisión del audio.

Responder una llamada
Seleccione:

• Póngase el auricular para contestar la llamada, o

• Toque el botón de llamada [ ]

Finalizar una llamada
Toque el botón de llamada [ ] para finalizar la llamada en curso.

Rechazar una llamada
Mantenga presionado el botón de llamada [ ] durante 2 segundos.

Devolución de la última llamada (teléfono inteligente)
Para marcar el último número, toque dos veces el botón de llamada [ ].

Durante una llamada, presione el botón  rojo. Oirá "mute on/off." (silencio enc./apag.). Mientras
está apagado, quitarse los auriculares transfiere la llamada al teléfono.

Cuando la batería se agote, use sus auriculares con el cable Apple de 3,5 mm que se proporciona.

Use el cable para:
• Ajustar el volumen con los botones* (+) y (–)

• Reproducir/pausar la música o contestar/finalizar una llamada con el botón  = al presionarlo
una vez

• Avanzar con el botón  = al presionarlo dos veces*

• Retroceder con el botón  = al presionarlo tres veces*

• Activar el asistente activado por voz del teléfono inteligente con el botón  = al presionarlo
durante 3 segundos

NOTA *La función puede variar según el tipo de teléfono.

Conceptos básicos

Reproducir/pausar la
música

Volumen

Selección de pista

Activación del asistente
por voz

Micrófono abierto

Haga/acepte/finalice
llamadas

Silencio

Alimentación flexible
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Los sensores inteligentes "Smart Sensors" responden cuando se ponen o se quitan los auriculares.

Al colocarse el auricular podrá:
• Reanudar la música

• Responder una llamada

Al sacarse el auricular podrá:
• Pausar la música (mientras se reproduce)

• Transferir una llamada activa al teléfono

• Ajustar el temporizador de DeepSleep

SUGERENCIA Para desactivar los sensores, mantenga presionados los botones de silencio  y de
llamada [ ] durante más de 6 segundos hasta que la luz LED parpadee de color púrpura y, luego, rojo.
Repita para reactivar, la luz LED parpadea de color morado y luego azul.

Reinicio de los sensores
Podría tener que reiniciar los sensores si estos no están funcionando correctamente.

Para restablecer los sensores del auricular, conéctelo directamente al puerto USB de su
computadora y colóquelo en una superficie no metálica plana durante más de 10 segundos.

Desactivación de sensores
Para desactivar los sensores, mantenga presionados los botones de silencio  y de llamada [ ]
durante más de 6 segundos hasta que la luz LED parpadee de color púrpura y, luego, rojo. Repita
para reactivar, la luz LED parpadea de color morado y luego azul.

Para activar la voz en alta definición (banda ancha), mantenga pulsados el botón rojo y los botones
 para reproducir/pausar por más de 6 segundos hasta que las luces LED parpadeen púrpura y,

luego, en azul. Repita el proceso para desactivar, la luz LED parpadeará en púrpura y, luego, en
rojo.
NOTA La voz HD funciona correctamente cuando ambos dispositivos son compatibles con ella.

Puede cambiar el idioma y otros ajustes mediante la descarga de Plantronics Hub para Windows y
Mac en plantronics.com/software. También puede descargar las aplicaciones gratuitas para
móviles Plantronics Hub para iOS y Android.

Plantronics Hub le permite:

• Cambiar el idioma (Plantronics Hub para Windows y Mac solamente)

• Recibir actualización del firmware (Plantronics Hub para Windows y Mac solamente)

• Activar/desactivar la alerta de voz "mute off" (silencio desactivado)

• Activar/desactivar los sensores

Más características

Uso de los sensores

Activar voz en alta
definición (HD)

Personalizar
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ES
Tel.: 0800 410014

FI
Tel.: 0800 117095

NO
Tel.: 80011336

AR
Tel: +44 (0)1793 842443*

FR
Tel.: 0800 945770

PL
Tel: +44 (0)1793 842443*

CS
Tel: +44 (0)1793 842443*

GA
Tel.: 1800 551 896

PT
Tel: 0800 84 45 17

DA
Tel: 80 88 46 10

HE
Tel: +44 (0)1793 842443*

RO
Tel: +44 (0)1793 842443*

DE
Alemania: 0800 9323 400
Austria: 0800 242 500
Suiza: 0800 932 340

HU
Tel: +44 (0)1793 842443*

RU
Tel: 8-800-100-64-14
Tel: +44 (0)1793 842443*

EL
Tel: +44 (0)1793 842443*

IT
Tel.: 800 950934

SV
Tel: 0200 21 46 81

ES
Tel.: 900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Tel: +44 (0)1793 842443*

*Asistencia en inglés

Para obtener más información sobre la garantía, vaya a plantronics.com/warranty.

Asistencia

¿NECESITA MÁS AYUDA?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

Estados Unidos

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Holanda

© 2015 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso por parte de
Plantronics se hace con licencia. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Patentes en trámite.

205086-09 (09.15)
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